GUÍA ORIENTATIVA del CPEPA “La Almunia”
FORMACIÓN INICIAL

Alumnado con conocimientos mínimos o ninguno, que desea mejorar o iniciar su formación.
Nivel I: Se adquieren las destrezas básicas de lecto-escritura y cálculo de nivel iniciación.
Nivel II: Se adquieren las destrezas básicas de lecto-escritura y cálculo de nivel avanzado.
COMPETENCIAS CLAVE N2

Cursos que permiten acceder a los Certificados de Profesionalidad de Nivel II en caso de no tener la
titulación de Graduado en Educación Secundaria y equivalentes. Los módulos ofertados como
enseñanza presencial son los siguientes: Matemáticas, Lengua, e Inglés. Cada una de las Competencias
Clave N2 se acreditan mediante la obtención del certificado de superación a través de pruebas libres
realizadas. http://epa.educa.aragon.es/educapermanente/competencias_clave_n2/
CURSOS DE PREPARACIÓN PARA ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADOS MEDIO Y SUPERIOR

Requisitos: Se pueden presentar a Grado Medio personas que tengan como mínimo 17 años o los
cumplen el año de la convocatoria. Se pueden presentar a Grado Superior personas que tengan como
mínimo 19 años o los cumplen el año de la convocatoria.
Modalidad presencial
El CEPA La Almunia prepara los tres ámbitos: Ámbito de la Comunicación (lengua e idioma), Ámbito
Social y Ámbito Científico-tecnológico.
Modalidad a distancia
En la modalidad a distancia el centro de referencia es CPEPA "Miguel Hernández" de Huesca. Las
solicitudes para la modalidad a distancia podrán ser tramitadas en nuestro Centro y también
directamente en CPEPA "Miguel Hernández". http://www.epamh.es
EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA ADULTOS A DISTANCIA (ESPAD)

El CPEPA La Almunia oferta la posible de enseñanza a distancia ON LINE para alumnos mayores de edad
que desean mejorar su nivel académico y quieren completar sus estudios. En este caso el Centro
depende del IES “José Manuel Blecua” de Zaragoza. Las inscripciones son tramitadas en el CEPA La
Almunia. http://iesblecua.com/
Cada bloque comprende los siguientes ámbitos:
-ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN (Lengua Castellana e Inglés/Francés)
-ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO (Matemáticas y Naturaleza)
-ÁMBITO SOCIAL (Sociales)
Se adscribe a distintos módulos según el currículo académico y se puede hacer el curso por vía rápida
(cuatrimestral) y vía lenta (un año).
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

El Centro oferta los siguientes certificados de profesionalidad:
a) Atención sociosanitaria a personas en el domicilio. (curso 2017-18)
b) Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones.(No se oferta curso 2017-18)
Requisitos de acceso a la formación de certificados de profesionalidad
a.-Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalentes tanto a
efectos académicos como profesionales.
b.-Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo o módulos
formativos y/o del certificado de profesionalidad al que se desea acceder.
c.-Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del nivel 1 de la misma familia y área
profesional para el nivel 2 o de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área
profesional para el nivel 3.
d.-Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio para el nivel 2 o de
grado superior para el nivel 3, o bien haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas
por las administraciones educativas.
e.-Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años.
CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA CON WINDOWS

El alumno adquiere los conocimientos para manejarse correctamente como usuario de un ordenador.
Este curso está destinado a alumnos que quieran iniciarse en el uso y manejo de ordenadores sin
conocimientos previos. El curso tiene un coste anual de 20 euros. http://www.aulamentor.es/

PROYECTO MENTOR

Enseñanza promovida por el Ministerio de Educación Cultura y Deporte en colaboración con
comunidades autónomas, ayuntamientos y otras instituciones nacionales e internacionales. Posibilidad
de obtener un certificado expedido por el Ministerio de Educación Cultura y Deporte. Se ofrece una
formación online, múltiple y flexible que se adapta a tus necesidades. http://www.aulamentor.es/
ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS

La formación en español como lengua nueva para alumnado inmigrante que necesita dominar la lengua
y preparación para las pruebas del DELE nivel A2 y CCSE para el acceso a la nacionalidad por residencia.
Existen también distintos niveles de español independientemente de la formación para preparar las
pruebas anteriores.
-Constitución y costumbres socioculturales españolas (CCSE)
https://examenes.cervantes.es/es/ccse/preguntas-frecuentes
https://examenes.cervantes.es/es/ccse/examen
-Diploma de Español Lengua Extranjera (DELE A2)
https://examenes.cervantes.es/es/dele/que-es
https://examenes.cervantes.es/es/dele/preparar-prueba
CURSOS DE PROMOCIÓN Y EXTENSIÓN EDUCATIVA

Cursos de formación no reglada de duración cuatrimestral o anual, en colaboración con las
diputaciones provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza, los ayuntamientos y las comarcas de Aragón:
Animación a la lectura, Entrenamiento y apoyo a la memoria, Estudio de tu localidad, Historia de
Aragón, Historia del Arte, Alimentación y Nutrición, Internet/uso del software libre, Taller de Literatura,
Taller de Lengua Castellana y de Matemáticas, Taller de Informática, Taller de Inglés, Iniciación a la
Informática, Teatro leído, Curso de Educación Vial.
PREPARACIÓN PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD

Los requisitos para poder acceder por esta vía a la universidad son en ambos casos:
a) Cumplir o haber cumplido 25 o 45 años, según el caso, en el año natural en el que se celebre la
prueba. Y mayores de 40 años con experiencia laboral.
b) No poseer ninguna titulación académica de acceso a la universidad por otras vías.
http://wzar.unizar.es/
PREPARACIÓN PARA LA PRUEBA LIBRE DE ESO

Los requisitos para poder presentarse a esta prueba son los siguientes: Tener 18 años cumplidos antes
del plazo de matriculación y no estar matriculado en esta etapa en enseñanza oficial. La prueba consta
de tres ejercicios que versan sobre los contenidos de la ESO y va dirigida a las personas mayores de 18
años que no estén matriculados en el año académico en curso en estas enseñanzas.
http://epa.educa.aragon.es/educapermanente/pruebaeso/
CURSOS DE IDIOMAS

Se ofertan cursos de inglés a nivel iniciación, intermedio, conversación de nivel intermedio y
preparación para el acceso al nivel B1 de la EOI. Se ofertan cursos de francés de iniciación e intermedio.
CURSO DE EDUCACIÓN VIAL

Se oferta un curso adaptado para obtener el carnet de conducir dirigido hacia alumnado inmigrante y
con dificultades de lecto-escritura.
CURSOS NO REGLADOS DE AULARAGÓN

Se ofertan los siguientes cursos como enseñanza no reglada: Acceso a Ciclos Formativos de Grado
Medio / Superior, Aragón, nuestra historia, Rutas ambientales en Aragón, Participación de madres y
padres, Resolución de conflictos, Entrenamiento y apoyo a la memoria.
El Alumnado que desee matricularse en cualquier enseñanza del centro debe ser mayor de edad,
excepto para la preparación de la prueba de Acceso a Grado Medio.

